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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 8 días del mes de junio de 2015, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los señores magistrados Miranda Canales, Sardón de 
Taboada y Espinosa-Saldaña Barrera, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

~;so de agravio constitucional interpuesto por don Armando Clemente 
era Estrella contra la resolución de fojas 309, de fecha 7 de agosto de 2013 , 

e ida por la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró 
improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), solicitando se declare la nulidad de la Resolución 0411-2008-
ONP/DC/DL 18846, de fecha 17 de enero de 2008; y que, en consecuencia, se le 
otorgue pensión de invalidez vitalicia por enfermedad profesional conforme al Decreto 
Ley 18846 y su reglamento, Decreto Supremo 002-72-TR, sin la aplicación del artículo 

1 Decreto Ley 25967. Asimismo, solicita el pago de las pensiones devengadas, pago 
de ratificación por fiestas patrias y Navidad, con los respectivos intereses legales, con 

ndena de costos y ·costas. 

La ONP contesta la demanda argumentando que al recurrente se le otorgó la 
pensión a partir del 10 de noviembre de 2004 (fecha de la contingencia), por lo que debe 
aplicarse el artículo 78 del Decreto Ley 19990, que impone topes pensionarios a la 
pensión de invalidez vitalicia. 

El Octavo Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, con resolución 
de fecha 31 de diciembre de 2012, declaró fundada en parte la demanda, al considerar 
que la ONP debe emitir una nueva resolución, sin la aplicación del artículo 3 del 
Decreto Ley 25967, más el pago de devengados, intereses legales y costas procesales, 
sin costos. 

La Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, con resolución de 
fecha 7 de agosto de 2013 , declara improcedente la demanda, al considerar que para 
dilucidar la pretensión del recurrente existen vías procedimentales específicas, 
igualmente satisfactorias, para la protección del derecho vulnerado. 
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1. El recurrente solicita se realice un nuevo cálculo de su penSlOn de invalidez 
vitalicia, conforme al Decreto Ley 18846 y su Reglamento, el Decreto Supremo 
002-72-TR, desde ellO de noviembre de 2004, fecha en que se le diagnosticó la 
enfermedad profesional de neumoconiosis (silicosis), sin la aplicación del tope 
pensionario establecido por el Decreto Ley 25967. 

Sobre Jd.ctación del derecho a la pensión (artículo 110 de la Constitución 
~_~o,r.tréa del Perú) 

\ 
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Argumentos del demandante 

2. Manifiesta que se ha calculado su pensión aplicando los topes pensionarios del 
artículo 3 del Decreto Ley 25967, tal como lo señala el Informe de la División de 
Calificaciones de la ONP, de fecha 17 de enero de 2008, y la hoja de liquidación 
D.L.18846, a pesar de que le corresponde un cálculo pensionario conforme al 
Decreto Ley 18846 sin topes. 

Argumentos de la demandada 

a iene que la Administración no hizo más que aplicar la ley al momento de 
torgar la pensión de renta vitalicia del recurrente. 

Consideraciones del Tribunal Constitucional 

4. Este Tribunal Constitucional, en la STC 02513-2007-PA/TC, que constituye 
precedente, ha reiterado las consideraciones expuestas en los fundamentos 87 y 117 
de la STC 10063-2006-PA/TC, en el sentido de que "los montos de pensión mínima 
establecidos por la Cuarta Disposición Complementaria del Decreto Legislativo N.O 
817 para los regímenes a cargo de la ONP no son aplicables a la pensión vitalicia 
del Decreto Ley N.o 18846 ni a su sustitutoria, la pensión de invalidez de la Ley N.o 
26790, básicamente, porque los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 
cubiertos por el Decreto Ley N.O 18846 no están comprendidos en el régimen del 
Decreto Ley N.o 19990 y porque es una pensión adicional a la generada por el riesgo 
de la jubilación (edad y aportaciones)". Asimismo, ha señalado en el precedente 
precitado que "ambas prestaciones se encuentra previstas para cubrir riesgos y 



v>~\.\CA DEl ,o 

~ ~ . 

• TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

FOJAS 

1IIIIIIImlllllllll llllllllilll llllllll 
EXP. N.o 06670-20 13-PA/TC 
LIMA 
ARMANDO CLEMENTE BARRERA 
ESTRELLA 

contingencias diferentes que se financian con fuentes distintas e independientes". 

5. En consecuencia, si a las pensiones vitalicias reguladas por el Decreto Ley 18846, o 
su sustitutoria la pensión de invalidez de la Ley 26790, no les resulta aplicable el 
monto mínimo regulado por el Decreto Legislativo 817, por las razones expuestas, 
tampoco correspondería aplicárseles a estas pensiones el monto de la pensión 
máxima regulada por el artículo 3 del Decreto Ley 25967, ya que este último 
Decreto y estableció modificaciones al Decreto Ley 19990, y no a las pensiones 
del creto Ley 18846. 

cuestionada Resolución 0411-2008-0NP/DC/DL 18846, de fecha 17 de enero 
de 200 (f. 4), se aprecia que la ONP otorgó al recurrente, a partir del 10 de 
noviembre de 2004, la suma de SI. 600.00, por concepto de pensión vitalicia por 
enfermedad profesional del Decreto Ley 18846, atendiendo a que padece de 
neumoconiosis (silicosis) con un 65% de incapacidad, conforme al Certificado 
Médico de Invalidez emitido por la Dirección Regional de Salud con fecha 10 de 
diciembre de 2004. 

7. En tal sentido, esta Sala del Tribunal Constitucional aprecia que la resolución 
cuestionada ha sido emitida de manera arbitraria, por cuanto, tratándose de una 
pensión de invalidez vitalicia por enfermedad profesional del Decreto Ley 18846, el 

onto otorgado no debió estar supeditado a la pensión máxima regulada por el 
ecreto Ley 25967, modificatorio del Decreto Ley 19990. 

En consecuencia, corresponde estimar la demanda y que la ONP emita una nueva 
resolución administrativa otorgándole al recurrente la referida pensión, conforme a 
la Hoja de Liquidación de fecha 11 de enero de 2008 (f. 8), sin aplicar el monto 
máximo establecido por el Decreto Ley 25967. 

Efectos de la sentencia 

9. Habiéndose acreditado la vulneración del derecho del recurrente, corresponde de 
conformidad con el artículo 55 del Código Procesal Constitucional, ordenar el pago 
de los reintegros de acuerdo al precedente recogido en la STC 05430-2006-P AlTC, 
más los intereses legales y los costos procesales, según lo dispuesto en los artículos 
1246 del Código Civil y 56 del Código Procesal Constitucional, respectivamente. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 



\:¡,<pCA DEl", $-
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

I IIIIIIIIIIII IIII ~IIIIIIII ~ I! 1I111111 

~

--B-U-N-A.L-C;::-;.o~N· STITU CIONAL 
TRI . ~OT.:.:D::.A:..-..,.....",--~ 

EXP. N.o 06670-2013-PA/TC 
LIMA 
ARMANDO CLEMENTE BARRERA 
ESTRELLA 

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda de amparo, al haberse acreditado la vulneración 
del derecho a la pensión del recurrente; en consecuencia, NULA la Resolución 411-
2008-0NP/DC/DL 18846. 

2. Reponiendo las cosas al estado anterior de su vulneración, se ordena que la ONP 
emita una nueva resolución reajustando al recurrente la pensión de invalidez 
vitalicia por enfermedad profesional, conforme a los fundamentos de la presente 
sentencia, con el abono de los reintegros correspondientes, los intereses legales y los 
costos del proceso. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MIRANDA CANALES 
SARDÓN DE T ABOADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 

Lo rtifico: 
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